
los judíos agitaron los ánimos de las 
mujeres distinguidas que temían a Dios y 
de los hombres principales de la ciudad, y 
desataron una persecución contra Pablo y 
Bernabé, hasta que los expulsaron de su 
territorio. Entonces Pablo y Bernabé se 
sacudieron el polvo de los pies para 
romper con ellos y se fueron a Iconio. Los 
discípulos quedaron llenos de alegría y del 
Espíritu Santo.
 

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r   SALMO RESPONSORIAL  100 (99)

   R. Somos su pueblo y ovejas de su
       rebaño

Aclama al Señor, tierra entera, 
   sirvan al Señor con alegría, entren en su
   presencia con aclamaciones.  R.

Sepan que el Señor es Dios: 
   que Él nos hizo y somos suyos, 
   su pueblo y ovejas de su rebaño.  R.

El Señor es bueno, 
   su misericordia es eterna, 
   su fidelidad por todas las edades.  R.

s    SEGUNDA  LECTURA

L E C T U R A  D E L  L I B R O  D E L 
APOCALIPSIS  (7,9. 14b-17)

   Yo, Juan, vi una enorme muchedumbre, 
imposible de contar, formada por gente de 
todas las naciones, razas, pueblos y 
lenguas. Estaban de pie ante el trono y 

 q        PRIMERA LECTURA

   LECTURA DE LOS HECHOS DE
   LOS APÓSTOLES (13, 14. 43-52) 

   En  su  viaje  misional, Pablo  y  Bernabé 
desde Perge siguieron hasta Antioquía de 
Pisidia. Y el sábado fueron a la sinagoga y 
participaron en la reunión.
   Cuando   se   terminó  la   reunión  en  la 
sinagoga, muchos de los judíos y de los 
prosélitos del judaísmo que temían a Dios 
se fueron con Pablo y Bernabé; y ellos les 
hablaron y los exhortaron a permanecer 
fieles a la gracia de Dios. 
  El sábado siguiente casi toda la ciudad se 
reunió para escuchar la Palabra del Señor. 
Pero cuando los judíos vieron tal cantidad 
de gente, se llenaron de envidia y 
empezaron a contradecir con palabras 
blasfemas lo que Pablo decía. 
  Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con 
toda franqueza: "Teníamos la obligación 
de anunciarles primero a ustedes la 
Palabra de Dios. Pero como la rechazan y 
así se muestran indignos de poseer la vida 
eterna, vamos a dirigirnos a los no judíos. 
Porque el encargo que tenemos del Señor 
es este: 'Te he destinado a ser luz de las 
naciones, para que lleves la salvación 
hasta el último rincón de la tierra'". 
   Al oír tal cosa, los no judíos se llenaron de 
alegría y empezaron a decir maravillas de 
la palabra del Señor, y todos los que 
estaban destinados a la vida eterna 
abrazaron la fe. Y la palabra del Señor se 
difundía por toda la región. Sin embargo 
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La Santísima Virgen María en Fátima nos enseñó esta jaculatoria:
« Oh Jesús mio, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego
del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especial-
mente las mas necesitadas de tu infinita misericordia. Amén.»



delante del Cordero, vestidos con túnicas 
blancas, y llevaban palmas en las manos. 
Uno de los ancianos me dijo: 
"Estos  son  los  que  pasaron  por  la gran
   tribulación, y lavaron y  blanquearon sus
   túnicas en la sangre del Cordero. 
Por eso están delante del trono de Dios 
   y lo sirven día y noche en su santuario. 
El que está sentado en el trono
 los admitirá a su presencia y los protegerá: 
nunca más padecerán hambre ni sed,
   y no los agobiará el sol ni el calor. 
Porque el Codero que está en el centro,
   frente al trono, será su pastor
   y los conducirá hacia los manantiales  de
   agua viva. 
Y Dios secará toda lágrima de sus ojos".

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

Yo soy el buen pastor - dice el Señor -:
Conozco mis ovejas, y ellas me 

conocen a mí.

t      EVANGELIO

          LECTURA     DEL     SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         JUAN  (  )10,27-30

En una ocasión dijo Jesús:
"Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo;
   yo las conozco, y ellas me siguen. 
Yo  les  doy vida  eterna, y  no se  perderán
   jamás.  Y   nadie  las  arrebatará  de  mis
   manos. 
El poder que me ha dado mi Padre 
es mayor que el de todos los demás, 
   y nadie puede arrebatarlas  de las manos
   de mi Padre. 
El Padre y yo somos uno ".

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Por medio de Cristo hemos conocido el 
amor del Padre. Así como Él nos ha 
cuidado así también nosotros cuidemos y 
sacrifiquémonos por nuestros hermanos. 

   R.  Jesús, Buen Pastor, 
        cuida y protege a tu Iglesia.

Por el Papa y todos los ministros de la 
Iglesia, para que sepan ver en el Buen 
Pastor el modelo que inspire su estilo de 
vida y de acción a favor de todos. R.

Por las personas consagradas para que 
sean signo de la grandeza de la vida 
entregada al Señor y al servicio de los 
hermanos. R.

Por todos los sacerdotes, para que sean 
fieles a Cristo y a su ministerio, y para que 
sepan ser pastores buenos que cuidan y 
guían con amor a las ovejas a ellos 
encomendadas. R.

Por nuestras familias para que sepan 
educar con amor a sus hijos y cuidarlos con 
la ternura que Cristo ama a sus ovejas. R.

Dios bueno y fiel, que en Cristo 
Resucitado a quien constituiste Señor, 
Mesías, Pastor y guardián nuestro, nos 
sigues dando vida en abundancia, haz 
que la podamos encontrar en cada 
Banquete Eucarístico. 
   Por Cristo nuestro Señor.   Amén.

La valentía de arriesgar por la promesa de Dios.
LVI Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones



Lección 10 de 33 Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

María, por su parte, conservaba todos estos recuerdos  

y los meditaba en su corazón    Lucas 2:19

“María es el camino más seguro, mas
  corto y más perfecto para llegar a Jesús”

Si deseas hacer ésta Consagración al Sagrado Corazón de Jesús pero tienes dudas, preguntas o te
hace falta alguna lección, escríbenos al whatsapp 3003052382 o página www.hojitadominical.com

¡ Ahí tienes a tu Madre !

                                              No podremos hacer acto más agradable
                                             a Dios que honrar a su Madre Santísima

Para convertirnos en perfectos discípulos, es necesario ser verdaderos
hijos de Santa María. Ella nos muestra la dulce necesidad de recurrir a
sus brazos, y adquirir el precioso tesoro del Corazón de su amado Hijo.

    “En la gran historia de la salvación, el Padre envió a su único Hijo
    para que naciera de una mujer. Jesús viene a nosotros a través
    de María, y también nosotros vamos a Jesús por medio de ella”

   Así como María ayudó a Jesús a crecer: su misión es también la de 
ayudarnos a crecer como hijos e hijas de Dios, desde el momento en que
dijo ‘SI’ al ángel, convirtiéndose en el corazón materno de la Iglesia.

En la actualidad, “María, nos acompaña, compartiendo nuestras alegrías
y esperanzas, ayudándonos en todos los desafíos que nos presenta hoy 
nuestra vida cotidiana. Ella nos abre todavía los brazos con amor tierno,
para ofrecernos su consuelo y su guía”.

Así como sucedió con los primeros discípulos, Jesús desea que llevemos
a María a nuestros hogares, a nuestras vidas y a nuestros corazones. 
Él quiere que la amemos como a una madre y que sintamos el amor que
ella tiene por nosotros. Y quiere que amemos a María, como Él la amó.



          Mira la posición de sus manos, ¡siempre desea abrazarte! 
          Mira su rostro, demuestra siempre Alegría y Paz interior
          Escucha su voz, es el llamado del Padre Amoroso a sus hijos

Hoy es el Día del Buen Pastor

Para que no te pierdas ningún contenido, la puedes descargar a través de www.hojitadominical.comPara que no te pierdas ningún contenido, la puedes descargar a través de www.hojitadominical.com

Te invitamos a hacer este pequeño ejercicio:

Ahora te haremos una pregunta muy importante:

¿quién nos daría el Pan del cielo, la Sagrada Eucaristía?
¿quién nos perdonaría los pecados y reconciliaría con Dios?
¿quién renuncia a su familia para entregarse a una comunidad?
   ¿quién sería esa voz que nos anima durante la prueba ?
       ¿quién nos daría un consejo sabio en medio del dolor ?
         ¿quién oraría por los agonizantes y enfermos terminales?                      
             ¿quién nos liberaría de las garras del diablo y del mal ?
              ¿quién nos mostraría el camino que nos lleva al cielo?
               ¿quién sanaría nuestra alma durante la enfermedad ? 
                 ¿quién nos suministraría todos los sacramentos?
                  ¿quien ayudaría a los pobres con mercado y ropa?
                      

¿Sabes tú, que familia tiene?    ¿qué día cumple años?    ¿qué día se Ordenó?

Te invitamos a apoyar esta Campaña de
oración y de Padrinazgo Espiritual con
tu Sacerdote o Sacerdotes escogidos. 

¡¡ Los Sacerdotes son un regalo del Cielo !!
Felicitaciones y que Dios los bendiga en su día

Pues, cuando un Sacerdote se retira o tiene algún problema es responsabilidad
nuestra porque NO le hemos abierto las puertas de nuestro hogar, NO estamos
orando lo suficiente por su santidad, NO lo estamos valorando como Ministro de
Dios en la tierra, NO lo apoyamos, así como tampoco estamos pidiendo a Dios
por más santas Vocaciones Sacerdotales, Religiosas y Misioneras en la Iglesia. 

¡Imagínate! 
                    

¿qué fuera de nosotros si NO existieran los Sacerdotes?¿qué fuera de nosotros si NO existieran los Sacerdotes?
                                        
¿qué fuera de nosotros si NO existieran los Sacerdotes?
                    

¿qué haz hecho TU por el Sacerdote de tu Parroquia?¿qué haz hecho TU por el Sacerdote de tu Parroquia?¿qué haz hecho TU por el Sacerdote de tu Parroquia?

colorea colorea colorea 

   aDOPTA   aDOPTA
      UN      UN
SACERDOTESACERDOTE
  EN TU     EN TU   

   aDOPTA
      UN
SACERDOTE
  EN TU   
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